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ÍNDICE 

 
La voluntad de creer. 7 Sep / 23 Oct 

Dramaturgia y dirección: Pablo Messiez.  
Sala Max Aub. Naves del Español en Matadero 

 
La noria invisible. 8 Sep / 9 Oct 

Dramaturgia y dirección: José Troncoso 
Sala Margarita Xirgu. Teatro Español 

 
La luna en un cazo, 9 / 11 Sep 

de La petita malumaluga.  
Sala Fernando Arrabal. Naves del Español en Matadero 

 
Queen Lear. 15 Sep / 6 Nov 

Texto: Juan Carlos Rubio. Dirección: Natalia Menéndez 
Sala Principal. Teatro Español 

 
Género imposible. 16 / 18 Sep 

Música: Sílvia Pérez Cruz. Dramaturgia: Pablo Messiez  
Sala Fernando Arrabal. Naves del Español en Matadero 

 
Celebración. 29 Sep / 23 Oct 

Dramaturgia: Juan Lizarrondo y Luis Luque.  
Dirección: Luis Luque 

Sala Fernando Arrabal. Naves del Español en Matadero 
 

El encanto de una hora. 14 Oct / 13 Nov 
de Jacinto Benavente.  

Dirección: Carlos Tuñón 
Sala Margarita Xirgu. Teatro Español 

 
True West. 28 Oct / 27 Nov 

De Sam Shepard 
Adaptación: Eduardo Mendoza.  

Dirección: Montse Tixé. 
Sala Fernando Arrabal. Naves del Español en Matadero 

 
Elogio de la estupidez. 3 / 27 Nov 

De Darío Facal, basada en Bouvard y Pécuchet, de Flaubert 
Sala Max Aub. Naves del Español en Matadero 

Lecturas Jacinto Benavente. 15 Nov / 11 Dic 
Sala Margarita Xirgu. Teatro Español 

 
París 1940. 17 Nov / 8 Ene 

 De Louis Jouvet, dirigida y coprotagonizada por Josep Maria Flotats 
Sala Principal. Teatro Español 

Exposición Teatro privado del horror. Francisco de Nieva. 15 Nov / 17 Jul.  
Sala Andrea D’ Odorico. Teatro Español 

Exposición Naves del Español. 15 años. 19 Oct / 31 Jul. 
Vestíbulo Sala Max Aub. Naves del Español en Matadero   
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LA VOLUNTAD DE CREER 
TEATRO 

Dramaturgia y dirección: Pablo Messiez 
Del 7 de septiembre al 23 de octubre de 2022  

Naves del Español. Sala Max Aub 
ESTRENO ABSOLUTO 

 
 

 

El dramaturgo y director Pablo Messiez será el encargado de inaugurar la temporada en la 

sala Max Aub de Naves del Español en Matadero el 7 de septiembre con La voluntad de 

creer, un espectáculo que se inspira en la película Ordet, de Carl Theodor Dreyer, para 

abordar la relación que existe entre voluntad y fe. En la obra, el menor de una familia de 

hermanos vascos sostiene que es Jesús de Nazaret, mientras sus hermanas consideran 

que ha enloquecido por exceso de lecturas de Kierkegaard. Marina Fantini, Carlota 

Gaviño, Rebeca Hernando, José Juan Rodríguez, Íñigo Rodríguez-Claro y Mikele 

Urroz protagonizan un espectáculo que estará en cartel hasta el 23 de octubre. 
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LA NORIA INVISIBLE 
      TEATRO 

Dramaturgia y dirección: Jose Troncoso 
Del 8 de septiembre al 9 de octubre de 2022 

Teatro Español. Sala Margarita Xirgu 
 
 
La noria invisible es una obra de la compañía La Estampida, escrita y dirigida por José 
Troncoso y protagonizada por Belén Ponce de León y Olga Rodríguez. Un trabajo que 
pone el foco en dos adolescentes a quienes la vida les parece insoportablemente injusta, y 
que deciden escaparse juntas a la feria. 
 
Al igual que en espectáculos anteriores, La Estampida vuelve a poner el foco en personajes 
‘apartados’ que, sin embargo, generan una gran empatía en el espectador. Todos hemos 
sido adolescentes, a nadie le ha quedado otra que cumplir con ese trámite… Todos hemos 
sido Juana y Raquel en algún momento de nuestras vidas. De la mano de ellas volveremos 
a tener 15 años, revisaremos cómo vivíamos las cosas en ese momento y redescubriremos 
el mundo.  
 
Normalmente a un quinceañero la vida suele parecerle insoportablemente injusta, pero en 
el caso de Juana y Raquel puede que realmente lo sea. Apartadas de la microsociedad que 
conforma su instituto, juntas tendrán que aprender a hacerse fuertes y crecer 
irremediablemente.  
 
Nos reiremos de sus ocurrencias, viviremos junto a ellas sus fantásticos deseos con una 
pasión sin límites, pero, sin duda, asistiremos a la caída del imperio de la candidez para 
asistir a la proclamación de uno nuevo: la cruda realidad. La noria invisible ya está en marcha 
y el deslumbrante reclamo de sus luces de colores hará que, hipnotizados, subamos a ella 
queramos o no 
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LA LUNA EN UN CAZO 
TEATRO FAMILIAR  

Idea original y dirección: Albert Vilà y Eva Vilamitjana  
Texto: Albert Vilà en colaboración con Jordi Falguera  

Del 9 al 11 de septiembre de 2022 
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal 

 
La luna en un cazo, espectáculo familiar para bebés y la primera infancia, propone una 
combinación de música en directo, danza, teatro y tecnología con el sello inconfundible de 
la compañía La petita malumaluga. 
 
La luna en un cazo es un tránsito por los rincones emocionales más profundos de una luna 
en constante búsqueda de su esencia. La felicidad como herramienta innegociable para 
reencontrarse.  
 
Un canto al optimismo que apuesta por nuevas formas de interacción con el público que tan 
bien define el lenguaje de La petita malumaluga. 
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QUEEN LEAR 
TEATRO 

Texto: Juan Carlos Rubio 
Dirección: Natalia Menéndez 

Del 15 de septiembre al 6 de noviembre de 2022 
Teatro Español. Sala Principal 

ESTRENO ABSOLUTO 
  
La temporada en la sala Principal del Teatro Español arranca con el estreno absoluto del 
espectáculo Queen Lear, un texto original escrito por Juan Carlos Rubio, inspirado en la 
obra de Shakespeare y dirigido por Natalia Menéndez, que nos invita a reflexionar sobre el 
ejercicio del poder y la crueldad humana en torno a la figura de una reina a la que da vida 
Mona Martínez. Los intérpretes Beatriz Argüello, Sara Rivero, Amaia Sagasti, Marta 
Guerras, Lander Otaola y Alberto Jo Lee completan el elenco de esta producción. 
 
“¿Qué diferencia un rey de una reina? ¿Por qué utilizar el pasado para tratar la complacencia 
y la soberbia? ¿El ejercicio del poder desde el modelo de patriarcado conlleva la violencia o 
pretende la paz? ¿Acaso hay oculta la voluntad de hablar de una educación que sigue 
vigente o es que la formación nada tiene que ver con el poder? ¿Tal vez la realidad tenga 
más que ver con fragmentos que con una continuidad escénica o es que nuestra apetencia 
nos lleva a poner la lupa donde nos duele o donde encontrar la luz?  
 
Así fuimos imaginando los diferentes porqués, los que nos convocan hoy a tratar el tema de 
la crueldad humana reflejada en todas las variantes del poder. Pero, sobre todo, nuestro 
empeño está en proponer otra manera amable y concreta de ejercer el poder y sus 
variedades. El teatro sirve para poner un espejo delante y que nos sirva como reflexión, 
como posibilidad de transformación o como ventana de libertad, aunque solo sea para poder 
gritar al perverso cotidiano”. (Natalia Menéndez)  
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GÉNERO IMPOSIBLE 
ESPECTÁCULO MUSICAL 

Idea original, dirección y composición musical: Sílvia Pérez Cruz 
Dramaturgia: Pablo Messiez 

Del 16 al 18 de septiembre de 2022 
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal 

  
Tras agotar localidades la pasada temporada, regresa del 16 al 18 de septiembre Género 
imposible, el espectáculo con el que Sílvia Pérez Cruz lleva a las tablas su último 
disco, Farsa. No es un concierto al uso, sino una experiencia multidisciplinar, con 
dramaturgia de Pablo Messiez, de la que un equipo de artistas procedentes de distintos 
campos hace emerger un espectáculo musical, íntimo y delicado. 
 
A lo largo de su carrera artística, Sílvia Pérez Cruz ha llevado su música a espectáculos 
teatrales y de danza, ha escrito e interpretado temas para películas de ficción y 
documentales, y ha utilizado la poesía como materia prima para sus composiciones.  
 
Partiendo de estas y otras experiencias con géneros artísticos diversos, Sílvia Pérez Cruz 
editó Farsa (género imposible), un disco que reflexiona sobre la dualidad entre lo que somos 
en la intimidad y lo que mostramos en público, entre la riqueza aparente y el vacío real, tan 
propia de nuestros tiempos.  
 
Sílvia Pérez Cruz vuelve a Naves del Español en Matadero con la presentación del disco. 
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CELEBRACIÓN 

TEATRO DOCUMENTO 
Dramaturgia: Álvaro Lizarrondo y Luis Luque 

Dirección: Luis Luque 
Del 29 de septiembre al 23 de octubre de 2022 

Naves del Español. Sala Fernando Arrabal 
ESTRENO ABSOLUTO 

  
Dentro del ciclo La Sénior, dedicado a honrar la memoria de nuestros actores más 
mayores, Álvaro Lizarrondo y Luis Luque han ideado Celebración, una pieza de teatro 
documento donde oiremos y veremos a actores y actrices mayores de 70 años contar sus 
vivencias en el mundo del teatro, el cine y la televisión. Los testimonios en vivo de Ana 
Marzoa, Guillermo Montesinos, Amparo Pamplona, Paco Racionero, Juan 
Ribó y María Luisa San José, que se pusieron en común durante los primeros talleres de 
La Sénior celebrados en noviembre de 2021 y marzo de este año, crearán un mapa vivencial 
y emocional que, junto con piezas audiovisuales, nos ayudará a comprender la importancia 
de su trabajo, el esfuerzo de una generación de actores y actrices que han sido 
imprescindibles en la historia de la cultura en España. 
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EL ENCANTO DE UNA HORA 
TEATRO 

De: Jacinto Benavente 
Dirección: Carlos Tuñón 

Del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2022 
Teatro Español. Sala Margarita Xirgu 

 
Coincidiendo con el centenario del Premio Nobel de Literatura otorgado a Jacinto 
Benavente en 1922, el Teatro Español programa El encanto de una hora, una de las 
piezas cortas publicadas dentro del “Teatro Fantástico” de Benavente. Bajo la dirección 
de Carlos Tuñón y protagonizada por Patricia Ruz y Jesús Barranco, la obra nos acerca 
la historia de dos figuras de porcelana que vuelven a la vida durante una noche.  
 
“El primer Benavente, el inasible, el que no se representa, el que queda como etapa 
temprana. El encanto de una hora (1892) es la vuelta al primer espíritu de un autor 
fundamental para entender España, o al menos una España con ansia de renovación, en 
disputa, un hervidero de opinión y posturas enfrentadas, y también una España ingenua y 
herida”. (Carlos Tuñón) 
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TRUE WEST 
TEATRO 

De: Sam Shepard 
Adaptación: Eduardo Mendoza 

Dirección: Montse Tixé 
Del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2022 

Naves del Español. Sala Fernando Arrabal 

  
La rivalidad entre dos hermanos que se reencuentran en la casa familiar es el tema en torno 
al cual gira True West, de Sam Shepard. Comedia negra en la que Montse Tixé dirige 
a Tristán Ulloa, Pablo Derqui, José Luis Esteban, con la colaboración especial 
de Jeannine Mestre. 
 
El autor sitúa la acción a 40 millas de Los Ángeles para contarnos una historia que retrata el 
desenlace de la rivalidad entre dos hermanos que representan, con su dualidad, la 
naturaleza conflictiva del ser humano.  
 
Por un lado, está Lee, un buscavidas, y, por el otro, Austin, un guionista, que se encuentran 
de nuevo en la casa familiar donde su situación actual y sus diferencias les precipitarán 
turbulentamente hacia un torbellino destructor mientras intentan realizar conjuntamente un 
guion cinematográfico que podría cambiar sus vidas para siempre.  
 
True West es una auténtica comedia negra en la que Sam Shepard, mezclando un lenguaje 
directo, imaginativo y musical con una prosa poética y una atmósfera perfectamente 
acotada, hace que tanto la historia como los personajes tengan una complejidad y una 
riqueza dramática que llevará al público a un final catártico y surrealista. 
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ELOGIO DE LA ESTUPIDEZ 
TEATRO 

Libremente basada en Bouvard y Pécuchet de Gustave Flaubert 
Dramaturgia y dirección: Darío Facal  
Del 3 al 27 de noviembre de 2022 
Naves del Español. Sala Max Aub 

  
Del 3 al 27 de noviembre, el director y dramaturgo Darío Facal presenta Elogio de la 
estupidez, libremente basada en Bouvard y Pécuchet, de Gustave Flaubert, que propone 
un análisis de los vicios y virtudes que conforman nuestra sociedad contemporánea a partir 
del encuentro de dos hombres de mediana edad que se topan accidentalmente en la piscina 
de un resort de Tenerife y se dan cuenta de que son almas gemelas.  
 
Los dos hombres deciden irse a vivir juntos por el resto de sus vidas para dedicarse 
plenamente al estudio contemplativo, precipitando así un absurdo e inútil intento por 
desentrañar y dominar todos los rincones y disciplinas del saber humano, desde las 
humanidades a las ciencias, pasando por el arte y la política. 
 
“Libremente basada en el inabarcable Bouvard y Pécuchet de Gustave Flaubert, Elogio de 
la estupidez propone un análisis de los vicios y supuestas virtudes que conforman nuestra 
sociedad contemporánea. La obra es un canto de amor y desprecio hacia el "cuñadismo" 
internacional, la ignorancia recalcitrante y la necedad humana; una farsa llena de comicidad, 
una divertida y grotesca celebración del repertorio de nuestra propia estupidez”. (Darío 
Facal) 
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LECTURAS JACINTO BENAVENTE 

LECTURAS DRAMATIZADAS 
De: Jacinto Benavente 

Del 15 de noviembre al 11 de diciembre de 2022 
Teatro Español. Sala Margarita Xirgu 

 
 
 

El homenaje al dramaturgo continúa con las Lecturas dramatizadas Jacinto Benavente, 
que nos permitirán poner en valor la desconocida dramaturgia de su autor a través de cuatro 
lecturas dramatizadas: Alfilerazos (15 al 20 de noviembre); La ciudad alegre y 
confiada (22 al 27 de noviembre); El nido ajeno (29 de noviembre al 4 de diciembre) 
y Titania (6 al 11 de diciembre). 
 
Alfilerazos. Estrenada en el Teatro Español en 1933, interpretada por Margarita Xirgu y 
dirigida por Cipriano Rivas Cherif, director del Teatro Español de 1930 a 1935, es una 
necesaria reflexión acerca de la necesidad de acuerdos sobre los criterios políticos y 
sociales en lo que a educación se refiere 
 
La ciudad alegre y confiada. Escrita en 1916, Benavente ofrece una segunda parte de Los 
intereses creados, a la vez que representa, en clave simbólica, la situación política de 
España en relación con el conflicto de la I Guerra Mundial.  
 
El nido ajeno. Estrenada el 6 de octubre de 1894, inicia una etapa de modernización del 
teatro español que se extiende durante las dos primeras décadas del siglo XX.  
 
Titania. Estrenada en 1945 en Argentina, es una sátira del mundo literario en la que el autor 
ironiza sobre la intelectualidad que no le fue propicia.  
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PARÍS 1940 
TEATRO 

De: Louis Jouvet 
Según el Elvire-Jouvet 40 de Brigitte Jaques.  

Extraído de Molière et la Comédie Classique de Louis Jouvet 

Traducción: Mauro Armiño 

Dirección: Josep Maria Flotats  
Del 17 de noviembre de 2022 al 8 de enero de 2023 

Teatro Español. Sala Principal 

 

Josep Maria Flotats regresa al Teatro Español para dirigir y coprotagonizar París 1940, 
de Louis Jouvet, uno de los grandes maestros de la escena del siglo XX. Un espectáculo 
en torno a la clase magistral −artística y formativa− que Jouvet impartió a sus alumnos del 
Conservatorio de Teatro en el París ocupado por los alemanes, y cuyo reparto 
completan Belén Landaluce, Oscar Alló, Javier Morán y Juan Carlos Mesonero. 
 
“Creo acertado y oportuno, en estos momentos en que la sociedad, cada vez más olvidadiza 
de su historia, parece resaltar como ejemplo y valor máximo el triunfo hipermediático, rápido 
y masivo, que le ofrece la digitalización, los tweets o las fakes news, gracias al big data, big 
pharma y big finances, pararse a reflexionar sobre nuestro arte dramático. 
 
Profundizar en él no únicamente hacia los que practicamos su aprendizaje sino también 
hacia el público que lo recibe en vivo. Cuestionarnos sobre nuestro oficio, sobre nuestra 
realización a través de él o gracias a él”. (Josep Maria Flotats) 
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TEATRO DEL PRIVADO HORROR. 

FRANCISCO NIEVA 
EXPOSICIÓN 

Del 15 de noviembre de 2022 al 17 de julio de 2023 
Teatro Español. Sala Andrea D’ Odorico 

 
 
 
La Sala Andrea D’Odorico acoge la muestra Teatro del privado horror, de Francisco 
Nieva, una de las figuras imprescindibles del panorama teatral y cultural español y universal. 
Premio Nacional de Teatro, Premio Nacional de Literatura Dramática y Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras, entre otros muchos galardones, Nieva llevó a cabo, entre 1978 y 
1980, lo que él mismo dio en llamar “El cuaderno romántico”, un impresionante libro de 
artista, plagado de dibujos y manuscritos de su autoría, en los que el genio dio rienda suelta 
a su explosividad creativa. Un refugio poético y libre de su pensamiento y sus pasiones 
−habitado por seres asombrosos, perversos y furiosos− y lleno de artilugios solo posibles en 
el terreno de los sueños.  
 
La exposición que aquí se presenta recoge las 55 reproducciones ampliadas de ese 
“Cuaderno romántico”, además de cinco óleos realizados por su ayudante e imágenes 
audiovisuales que servirán para aproximarnos al universo de uno de nuestros mayores 
genios teatrales. El recuerdo a Nieva continuará en marzo en Naves del Español con su 
obra Coronada y el toro. 
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NAVES DEL ESPAÑOL. 15 AÑOS 
EXPOSICIÓN 

De: Varios autores 
Del 19 de octubre de 2022 al 31 de julio de 2023 

Naves del Español. Vestíbulo de la Sala Max Aub 

 

La exposición Naves del Español. 15 años es una invitación a viajar a través del tiempo 

por medio de carteles de teatro que resumen los 15 años que han pasado desde que el 

antiguo Matadero se convirtiera en teatro. Espectáculos, conciertos, performances, 

festivales y exposiciones llevados a cabo por artistas de todas las disciplinas se han dado 

cita en estos 15 años de vida de las Naves, resumidos en una selección de carteles que son 

una mezcla de homenaje, reconocimiento y añoranza.  

Los visitantes podrán ver claramente las tendencias de cada época y el valor del cartel en 

sí, además de adentrarse en muchos aspectos más allá de los puramente teatrales. 
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